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ECONOMÍACampillos ha liderado la
bajada del paro con 72 personas menos
inscritas en el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE)  P7

El paro baja
por tercera
vez seguida
en Antequera
durante
noviembre

■ El encendido del alumbrado de Navidad
este lunes en Fernández Viagas y la apertura
de muestras y exposiciones este viernes
marcan la apertura de la agenda del ocio y la
cultura este mes de diciembre en la comarca
P 3
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Lunes
Cielos nublados
con  temperaturas
entre los 16 y 7
grados
San Anastasio
Martes
Tiempo
parcialmente
lluvioso con
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San Nicolás de Bari
Miércoles
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Nublado y los
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Viernes
Cielos lluviosos. Las
temperaturas
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San Juan Diego de
Cuauhtlatoatzin
Fin de semana
Temperaturas entre
los 15 y 11 grados
El sábado,Nuestra
Señora de Loreto
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Lunes  5.  Farmacia FRANQUELO. Infante
62. 
952 84 01 10.
Martes  6.  Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3. 
952 84 20 96
Miércoles 7. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Jueves 8.Farmacia MIR MUÑOZ. Pío XII,
6. 
952 70 36 99.
Viernes  9. Farmacia IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19. 
952 84 12 72.
Sábado 10. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Domingo 11. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
952 70 25 93

FARMACIAS GUARDIA

EXPOSICIÓN ‘BELÉN DE
PLASTILINA’
En la Iglesia San Francisco
de Antequera 

El martes seis de diciembre
tendrá lugar el Día de la
Constitución en la Plaza de la
Constitución de Antequera a
las doce del mediodía con una
serie de actos. 

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Fallecen dos personas y
un menor resulta herido
en un vuelco de vehículo
en Antequera

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN
El martes 6 de diciembre en
la Plaza de la Constitución 

La exposición ‘Belén
monumental de plastilina’
tendrá lugar del tres di
diciembre al ocho de enero
en la Iglesia San Francisco de
Antequera. 

La exposición ‘Flow and resist’ de
Peter Manschot tendrá lugar en el
Centro de exposiciones FIAP de
Antequera desde el dos de
diciembre hasta el próximo tres de
enero. 

EXPOSICIÓN ‘FLOW AND
RESIST’
Hasta el próximo tres de
enero en Antequera

Del tres de diciembre al
próximo ocho de enero la
Real Colegiata de Santa María
La Mayor acogerá la
exposición ‘Tierra del anillo’
de doce a ocho de la tarde.

EXPOSICIÓN ‘TIERRA DEL
ANILLO’
Del tres de diciembre al
ocho de enero

La noticia más leída esta
semana la ha protagonizado
el accidente de tráfico entre
Antequera en el que han
fallecido dos personas y un
menor ha resultado herido.
En  www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

“Qué menos que en nuestros caminos haya un
mantenimiento mínimo. Es instransitable”

Fiel a mi cita con los lectores
de VIVA me dispongo a
exponer y opinar sobre temas
de actualidad. Pero bueno, mi
deseo es ser objetivo y llamar
a las cosas por su nombre. Al
pan pan y al vino vino. Y
tenemos que informar que
cuando decimos la carretera
de La Joya se le hacen
mejoras, o a La Higuera (mi
zona), hay quién lo entiende
como una mejora hacia ese
núcleo original y no es así. 

Hoy por los transportes de
mercancía etcétera, tanto del
antequerano de la ciudad co-
mo los de los anejos nos ha-
cen falta todas las vías de co-
municación, trabajadores, co-
merciantes, agricultores, ga-
naderos, transporte escolar,
etcétera.

Dicho esto, informamos pú-
blicamente que pasado el
Puerto de la Joya hacia la Hi-
guera, debido a un fundiero,
la carretera estaba hasta peli-
grosa y se le ha hecho una es-
collera de piedra, se ha pavi-
mentado y ha quedado estu-
penda. Los vecinos lo agrade-
cemos a nuestro Ayuntamien-
to. Lo que no es de recibo, es
que la anterior legislatura se

acordara en comisión de veci-
nos con nuestro alcalde un es-
tudio geotécnico sobre la ca-
rretera Joya-El Valle para lue-
go gestionar su arreglo pi-
diendo fondos  a otros orga-
nismos o el municipal. 

Bueno y que los vecinos
tengan que estar llamando la
atención por el abandono y
que está intransitable. Lo últi-
mo fue la manifestación de un
centenar de vecinos a las
puertas del Ayuntamiento. A
pesar de la estrechez por las
obras de la Calle Estepa. 

Estos vecinos contaron con
el apoyo de Izquierda Unida,
Partido Socialista Obrero Es-
pañol y VOX. Pero bueno esto
es lo normal en nuestro siste-
ma. 

Los proximos dias comen-
tan que la proxima llamada de
atencion consistirá en recor-
dar los años 50 del pasado si-
glo, las mejoras de carreteras
la hacían los peones camine-
ros con que la zada y una es-
puerta tapando baches. O el
caso de las Escarihuelas, un
vecino cuidaba y mejoraba el
camino y los arrieros le daban
propinas. Los tiempos afortu-
nadamente son otros. Hoy pa-

gamos por casa, coche y tan-
tas cosas. Qué menos que en
nuestros caminos haya un
mantenimiento mínimo.  Esta
carretera tiene  el número
uno de intransitable. Es muy
necesaria y está en nuestro
municipio: Joya- Valle de Ab-
dalajís. 

¿A quien nos quejamos?”
Sería maravilloso ver que en
asuntos de primera necesidad
remaran en la misma direc-
ción oposicion y equipo de go-
bierno. 

Si se coincide que la despo-
blación no interesa, un servi-
dor forma parte de la asocia-
ción de vecinos de Jeva, presi-
dida por la alemana Ursula
Freisner  y lo cierto es que al
menos en nuestra Junta Di-
rectiva somos votantes de va-
rios partidos, cosa normal y
estupenda. 

Entendemos que cuando
hay un bache en el camino,
dañan el amortiguador del iz-
quierdista, centrista o dere-
chista. Por lo tanto no admite
discusión, aquí no sobra na-
die. Gracias.  

Éste es un escrito realizado
por Alonso Martín, vecino del
Sur del Torcal. 
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ANTEQUERA | La ciudad de An-
tequera inaugurará la Navi-
dad este lunes 5 de diciem-
bre con el encendido del
alumbrado. Como novedad,
este año la casilla de salida
será la plaza Fernández Via-
ga, donde niños y familiares
están invitados a acudir a
las ocho y media de la tarde
para dar la bienvenida a es-
ta época del año todos jun-
tos. Un encendido formado
por más de 650.000 puntos
de luz en Antequera y cerca
de 150.000 en los anejos, cu-
yo encendido tendrá lugar
de forma previa al de la ciu-
dad en la pedanía de Los
Llanos.

Debido a las obras de calle
Infante Don Fernando, el
encendido del alumbrado
de calle Estepa se atrasará
hasta mediados de diciem-
bre, cuantos finalice por
completo la remodelación.
En este sentido, se prevé que
la calle pueda estar abierta
al tráfico antes del jueves 15
de diciembre, con su corres-
pondiente encendido del
alumbrado, que desde el
Ayuntamiento han califica-
do de “especial” con motivo
de esta “importante” actua-
ción. Igualmente, el desa-
rrollo de los trabajos estará
sujeto a las previsiones me-
teorológicas.

Exposiciones
El pasado viernes día 2 tuvo
lugar la inauguración de las
exposiciones que confor-
man uno de los grandes pi-
lares de la programación.
Como en ocasiones anterio-
res, la Real Colegiata de
Santa María será escenario
de la fantasía y el cine con
una muestra a lo grande de
una de las mayores obras
del Siglo XX, ‘El Señor de
Los Anillos’. Con el nombre
‘Tierra del anillo’, esta re-
creación estará abierta al
público hasta el domingo 8
de enero. A rasgos genera-
les, el precio de la entrada
será de 5 euros niños y 7 eu-

ros adultos con pase a la Al-
cazaba. Por otra parte, la
Iglesia de San Francisco
acoge un ‘Belén Monumen-
tal’ de plastilina.

El Ayuntamiento también
ha puesto a disposición de
los visitantes postales navi-
deñas gratuitas con el fin de
recuperar la tradición de fe-
licitarse las fiestas por car-
ta.

El presupuesto global de
la campaña de Navidad as-
ciende hasta los 231.742 eu-
ros, lo que se suma a otros
200.000 euros más para una
nueva edición del Bono
Consumo, que se dará a co-
nocer próximamente.

Campaña ACIA
La ACIA también ha presen-
tado su programación ca-
racterizada por actividades
infantiles enfocadas a la
obra de Tolkien, atracciones
en el Paseo Real, 20.000 eu-
ros para tickets de descuen-
to en los columpios y su
campaña ‘Comprar en Ante-
quera tiene premio’, cuyo
dos ganadores recibirán un
cheque íntegro de 3.000 eu-
ros para gastar en el comer-
cio local. Para conseguir
una participación, será ne-
cesario canjear un ticket de
compra superior a 20 euros.

Más actividades
Exposición especial de bele-
nes y dioramas de Asocia-
ción de Belenistas Noche de
Paz en el Centro Cultural
Santa Clara desde el 6 de di-
ciembre al 6 de enero en ho-
rario de once a dos y de cin-
co a nueve.

Del 5 de diciembre al 5 de
enero se podrá ver la exposi-
ción ‘Pinceladas académi-
cas en Antequera’ de lunes a
viernes de seis de la tarde a
nueve de la noche.

El 17 de diciembre se pon-
drá en marcha la Navidad
más flamenca con el con-
cierto de ‘Raya Real’ y su ‘Así
suena la Navidad’ en la Pla-
za del Coso Viejo a las seis

ANTEQUERA Desde el pasado viernes se pueden ver varias exposiciones, entre ellas, una dedicada a ‘El Señor de los Anillos’ en la Colegiata

Antequera inaugura la Navidad con el encendido del
alumbrado este lunes desde la plaza Fernández Viaga

de la tarde. Posteriormente,
el viernes 23 de diciembre,
día previo a la Nochebuena,
la Escolanía del Orfeón Uni-
versitario de Málaga deleita-
rá a todos los asistentes al
Concierto de Navidad en la
Iglesia de San Francisco a
las siete.

El toque de humor llega-
rá, sin duda, el 27 de diciem-
bre con el teatro ‘La Navidad
con Botón y Chincheta’ en el

Salón de actos de la Casa de
la Cultura de Antequera con
funciones a las cinco y me-
dia y siete y media de la tar-
de. 

Para poner el broche de
oro a la Navidad en Ante-
quera, el 4 de enero tendrá
lugar el espectáculo musical
familiar ‘Ya es Navidad’, con
funciones a las cinco y me-
dia y siete y media de la tar-
de en la Casa de la Cultura,

Inauguración de las exposiciones. VIVA

situada en la calle Carrete-
ros.

Concurso de Belenes
También está en marcha
una nueva edición del Con-
curso Municipal de Belenes
Manuel Grau en Antequera,
que complementa la oferta
de la ciudad en época navi-
deña. Todo el que desee po-
drá inscribirse en el concur-
so, tanto asociaciones como

entidades y particulares (ve-
teranos, noveles, juveniles e
infantiles), pudiendo custo-
mizar el tradicional belén o
escenas relacionadas con el
nacimiento.

La presentación de solici-
tudes se podrá realizar has-
ta el próximo 13 de diciem-
bre. Toda la información y
las bases del concurso se
podrá consultar en la web
del Ayuntamiento.
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ANTEQUERA | Agentes de la Po-
licía Nacional detuvieron en
Antequera a una mujer co-
mo presunta responsable de
un delito de estafa. La inves-
tigada, que regentaba una
inmobiliaria de la zona, ha-
bría estafado 56.000 euros a
una familia de Antequera
durante la gestión de la
compra de una vivienda,
aprovechándose de la con-
dición vulnerable de las víc-
timas.

La investigación se inició
a raíz de la denuncia pre-
sentada por una familia,
que manifestaba haber sido
víctima de una posible esta-
fa. Este núcleo familiar con-
tactó con una mujer, respon-
sable de una inmobiliaria,
con la intención de vender
una vivienda y comprar otra
que se adaptase a las necesi-

dades de dos de los miem-
bros, debido a una discapa-
cidad que ambos presenta-
ban.

Durante un tiempo estu-
vieron realizando pagos de
hasta 56.000 euros a cuenta
de una vivienda que les es-
taban construyendo y que
nunca llegó a existir. La res-
ponsable de la agencia ha-
bía acordado con la familia
construir la vivienda adap-
tada en un solar y, mientras
duraba la obra, ella se en-
cargaba de su alojamiento.

Durante las indagaciones,
los agentes comprobaron
los hechos e identificaron a
la presunta responsable de
la estafa. Además, averigua-
ron que la investigada se las
había ingeniado para con-
vencer a la familia de irse a
vivir a una vivienda de al-

SUCESOS El montante alcanza los 56.000 euros por la construcción de una casa que no existe

Detienen a la responsable de una
inmobiliaria por estafar a una familia

Policía Nacional de Antequera. VIVA

quiler durante la construc-
ción del domicilio adaptado
y, mientras tanto, tenían
que abonar la cantidad de
mil euros, correspondiente
al citado alquiler, más los
pagos a cuenta de la nueva
construcción, sin obtener
justificante alguno. Esta
mujer llegó a cambiarlos de

vivienda en dos ocasiones,
trasladándolos en una de
ellas a otra localidad, lo que
les ocasionó molestias en su
vida cotidiana. La investiga-
ción culminó, días atrás,
con la detención de la pre-
sunta autora que ya ha sido
puesta a disposición de la
autoridad judicial.

SUCESOS El menor fue trasladado al hospital

ANTEQUERA | Nuevo siniestro
mortal en Antequera. Una mu-
jer y un hombre han perdido la
vida y un menor ha resultado
herido en un accidente de trá-
fico ocurrido en la noche del
pasado miércoles 30 de no-
viembre en la A-45, a la altura
del kilómetro 116, a su paso
por el municipio malagueño
de Antequera, según informó
el servicio de Emergencias  112.

Varios particulares alerta-
ron al 112, sobre las once me-
nos cuarto de la noche, del
vuelco de un vehículo que ha-
bía dado varias vueltas de
campana con posibles vícti-
mas. 

De inmediato, el centro de
coordinación del 112 activó al
Centro de Emergencias Sanita-
rias (CES) y Servicios de Ur-
gencia de Atención Primaria, a

Fallecen dos personas y
un menor resulta herido
en un vuelco de vehículo

la Guardia Civil de Tráfico y al
Consorcio Provincial de Bom-
beros de Málaga.

Los efectivos de bomberos
desplazados al lugar confir-
maron el fallecimiento de una
mujer de 55 años, así como el
de un varón de 58 años. 

Según las mismas fuentes,
una de las víctimas tuvo que
ser excarcelada del interior del
vehículo. En el siniestro tam-
bién resultó herido un menor
de cuatro años que fue atendi-
do en el lugar y traslado de in-
mediato al Hospital Materno
Infantil.

Los tres carriles de la vía A-
45, sentido Málaga, se vieron
afectados durante la interven-
ción; aunque la calzada quedó
limpia y abierta completa-
mente al tráfico bien entrada
la madrugada.

ANTEQUERA En conmemoración del Dia de la Bandera

tiempo posible la autonomía
de andaluza. Los actos se han
repetido por toda Andalucía,
tal y como anunció la delega-
da del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, Patricia
Navarro, incidiendo en que lo

Jornada de puertas abiertas
en el Ayuntamiento 

que se pretende es “que los an-
daluces sientan y que conoz-
can todo el proceso autonómi-
co”, manifestando la impor-
tancia que ha tenido Anteque-
ra en la consecución de la Au-
tonomía.

ANTEQUERA | Jornada de puertas
abiertas el pasado domingo
en el Ayuntamiento de Ante-
quera con motivo de la conme-
oración del Día de la Bandera.
Vecinos y visitantes pudieron
visitar el salón de plenos y la
sala de comisiones en una jor-
nada que tuvo como objetivo
poner en valor el Pacto de An-
tequera de 1978, eje de la auto-
nomía andaluza. 

“Antequera tiene un papel
destacado en la historia y au-
tonomía de nuestra comuni-
dad”, destacó el alcalde, Ma-
nolo Barón, en la presenta-
ción del acto.

Con la firma del Pacto de
Antequera de 1978,  once par-
tidos políticos se comprometí-
an a conseguir en el menor

SALUD  Exigen a la Junta la consolidación de los 12.000 eventuales

CONCENTRACIÓN EN EL HOSPITAL POR EL EMPLEO ESTABLE
La UGT Servicios Públicos Andalucía se manifestó el miércoles en el Hospital de Antequera
para exigir la consolidación de los 12.000 eventuales del Servicio Andaluz de Salud. Desde el
sindicato denunciaron que la Junta de Andalucía “no proporciona estabilidad a estos profe-
sionales”, que terminan marchándose a otras comunidades, lo que también interfiere en la
vida laboral y familiar del personal que tiene que cambiar el puesto cada seis meses, obligan-
do a los pacientes a “cambiar de médicos y enfermeros cada cierto tiempo”, manifestaron.

Información puesta a disposición de los visitantes. VIVA



05 LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2022 viva

Antequera

ANTEQUERA | El oncólogo archi-
donés, Emilio Alba, inaugu-
ró el pasado jueves 1 de di-
ciembre el Aula de Excelen-
cia en Medicina Interna
‘Ciudad de Antequera’, ini-
ciativa conjunta entre el del
Área Sanitaria Norte de Má-
laga y el Ayuntamiento de
Antequera que tiene como
objetivo el desarrollo de ac-
tividades de promoción y di-
vulgación científica en aten-
ción sanitaria y cuidados de
salud dentro del área de co-
nocimientos de la Medicina
Interna con niveles de cali-
dad de excelencia.

La principal actividad de
divulgación científica que
se va a llevar a cabo en torno
a este Aula será el desarrollo
de una conferencia magis-
tral, realizándose dos veces
al año, en torno a junio y oc-
tubre, en el salón de actos
del Hospital de Antequera.

Para ello se contará con
destacadas personalidades
del mundo de la medicina y

la investigación científica,
como ha sido el caso de la
primera ponencia del oncó-
logo Emilio Alba, quien im-
partió la conferencia ‘Medi-
cina de precisión: su aplica-
ción en el cáncer’.

En la presentación del Au-
la, la gerente, Belén Jimé-
nez, resaltó la vocación de
servicio a la comunidad con
la que nace este ciclo de
conferencias, en las que po-
nentes de reconocido presti-
gio nacional e internacional
expondrán los principales
avances en su área de cono-
cimiento con un enfoque co-
munitario.

Durante la ponencia, Emi-
lio Alba destacó que la bio-
logía molecular ha permiti-
do avanzar en el conoci-
miento del cáncer en los úl-
timos veinte años lo mismo
que en los 2.000 años pre-
vios, al tiempo que ha su-
puesto un nuevo paradigma
en el tratamiento del cáncer,
que deja de ser genérico pa-

SALUD El archidonés ha abordado el nuevo rol de la biología molecular en el cáncer

El oncólogo Emilio Alba abre el Aula
de Excelencia en Medicina Interna

ra pasar a ser personalizado
de cada tipo de tumor, en
base a la expresión molecu-
lar que tenga.

El Ayuntamiento otorgó al
conferenciante invitado una
escultura en bronce vincula
la ciudad de Antequera con
la labor asistencial y los cui-
dados que se prestan en el

hospital. El cáncer es res-
ponsable de más de 4.400
muertes al año sólo en la
provincia de Málaga, siendo
además la principal causa
de años potenciales de vida
perdidos en nuestro país, lo
que justifica la priorización
en la investigación biomédi-
ca en este tipo de patología.

CULTURADe Idígoras y Pachi

ANTEQUERA | El Museo de Arte de
Antequera (MAD) de la Dipu-
tación de Málaga acoge desde
este viernes una exposición de
los humoristas gráficos mala-
gueños Idígoras y Pachi. La
muestra consta de unas 150
piezas entre viñetas con dis-
tintas técnicas, como óleos,
publicaciones de cuadernos o
libros, publicadas a lo largo de
la carrera de los artistas. El di-
putado de Cultura, Manuel Ló-
pez Mestanza, y el alcalde de
Antequera, Manuel Barón,
han inaugurado la muestra,
que se podrá visitar hasta el 5
de febrero, de martes a domin-
go, de diez a dos y de cinco a
ocho y media. La entrada es
gratuita.

López Mestanza ha destaca-
do la creatividad y la originali-
dad de los dos humoristas grá-
ficos, que diariamente mues-
tran algún aspecto de la reali-
dad de una manera desenfa-
dada y crítica. Y ha recordado

El MAD de Antequera
acoge la exposición ‘La
vida en bocadillos’

que atesoran la Medalla de
Oro de la Provincia de Málaga,
concedida por la institución
provincial en 2006.

El diputado de Cultura ha
explicado que, aprovechando
que se ha elegido el MAD para
acoger esta exposición, se ha
reeditado un cómic basado en
la historia de los Dólmenes de
Antequera, realizado también
por Idígoras y Pachi, y que es-
tá a disposición del público.

Además, en enero de 2023 se
realizarán dos actividades re-
lacionadas con la muestra.
Una está dirigida al alumnado
de la comarca y consiste en un
taller de dibujo creativo; y la
otra actividad será un concier-
to acústico con el grupo JAU,
del que es componente Idígo-
ras, dirigida al público gene-
ral.

Los autores han agradecido
a la Diputación de Málaga la
posibilidad de exponer una
amplia muestra de sus obras.

ECONOMÍA Siginificativa bajada del desempleo en Campillos

ANTEQUERA | El paro ha bajado
por tercer mes consecutivo
en Antequera. En total, han
sido 68 personas las que
han conseguido un empleo
durante el mes de noviem-
bre que termina de esta ma-
nera con 3.227 parados en la
ciudad del Torcal inscritos
en el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE). 

Paro comarca
Se ha registrado un ascenso
del paro en Cuevas Bajas

El paro continúa bajando en
Antequera por tercer mes

(+4), Villanueva de la Con-
cepción (+3), Fuente de Pie-
dra (+2), y Villanueva de Ta-
pia (+1). En el caso de las ca-
beceras de Nororma y Gua-
dalteba, sí que ha disminui-
do el paro, pero con bastan-
te diferencia entre ambas.  

Pues Campillos ha notifi-
cado una significativa baja-
da de 72 personas, mientras
que en Archidona solo han
sido 8. Campillos afronta así
el mes de diciembre con ci-
fras pordebajo de los 800

POLÍTICA El coordinador local de IU Antequera se despide

ANTEQUERA | Francisco Matas
no optará a la alcaldía de An-
tequera por Izquierda Unida
en las próximas elecciones
municipales del 28 de mayo
por motivos estrictamente
personales. Así lo anunció el
coordinador local del parti-
do el pasado jueves ante los
medios de comunicación
tras 10 años como concejal,
cargo que mantendrá hasta
el último día del mandato.

“Entiendo que es el mo-
mento de dar un paso al lado

Francisco Matas no optará a
la alcaldía en las elecciones

parados (746) y Archidona
se mantiene en torno a los
580 parados (578). 

En el resto de pueblos, de
mayor a menos descenso en-
contramos Teba (-37), Sierra
de Yeguas (-20), Villanueva
de Algaidas (-18), Cañete la
Real (-12), Villanueva del
Trabuco (-12), Humilladero
(-11), Alameda (-8), Almar-
gen (-7), Mollina (-7), Valle
de Abdalajís (-5), Cuevas de
San Marcos (-2) y Villanueva
del Rosario (-2).

El Ayuntamiento entregó una escultura al oncólogo. VIVA

para que sean otros compa-
ñeros los que asuman la res-
ponsabilidad de dirigir nues-

tra organización y de repre-
sentar a Izquierda Unida en
los próximos comicios”.
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hecho realidad el sueño de lle-
var a cabo el Certamen de Pin-
tura Ciudad de Antequera con
el objetivo de colaborar, desde
el punto de vista empresarial
con la cultura, el arte y el turis-
mo de nuestra querida tierra”
y propuso que la Pinacoteca se
denominase ‘Pincacoteca An-
daluza Ciudad de Antequera

ANTEQUERA Se inauguró una muestra con motivo del 25 aniversario en el Centro Unicaja de Cultura

Francisco Escalera González, ganador del 25º Certamen
Nacional de Pintura Ciudad de Antequera
ANTEQUERA | El cordobés Fran-
cisco Escalera González se co-
ronó como el ganador de la vi-
gésimo quinta edición del
Concurso de Pintura del Polí-
gono Industrial de Antequera,
cuyo acto de entrega de pre-
mios se realizó el pasado vier-
nes 2 de diciembre en el salón
de plenos del Consistorio an-
tequerano. Además de un pre-
mio en metálico de 4.000 eu-
ros y un diploma acreditativo,
el mismo artista obtuvo el Pre-
mio Especial Antonio Carmo-
na González, un trofeo diseña-
do y elaborado por el artista
antequerano José Manuel Pa-
tricio Toro y que fue entregado
por la esposa de Carmona, Ele-
na Sánchez.

También se dio un segundo
premio, dotado de 2.500 euros
y diploma a José Luis Mancilla
Angulo. El Premio Especial Ar-
tista Local quedó desierto. En
su lugar, se otorgó el Premio
Temática Antequerana al ar-
chidonés Julio Sánchez del Ol-
mo. Las obras se podrán ver en
la Pinacoteca hasta el próximo

25 aniversario, se inauguró
una muestra simbólica e his-
tórica en el Centro Unicaja de
Cultura (CUC) situado en calle
Cantareros. El presidente de la
Comunidad de Propietarios
del Polígono Industrial, Ma-
nuel Pedrosa, parafraseó a
Antonio Carmona, cuando ha-
ce 25 años ya decía que “se ha

8 de enero. El certamen, pro-
movido por la Comunidad de
Propietarios del Polígono In-
dustrial en colaboración con
el Ayuntamiento, la Funda-
ción Unicaja y Unicaja Banco,
comenzó con un minuto de si-
lencio en memoria del funda-
dor del certamen, Antonio
Carmona, fallecido hace unas
semanas a la edad de 81 años.

La segunda edición del Cer-
tamen Escolar de Pintura Ciu-
dad de Antequera contó con
cuatro categorías que com-
prendieron desde los 9 años
hasta los 17 y cuyos ganadores
han sido Álvaro Porras, José
Ignacio Ruiz, Eva María Ara-
gón, Ángela Avilés, Ana More-
no, Pablo Bautista, Rosa Ruiz
y Juan Martín.

Las obras se pueden ver en
el patio de columnas del edifi-
co San Juan de Dios y en el pa-
tio de columnas del edificio
San Zoilo.

Entre ambos concursos se
han presentado un total de 775
obras (175 adultos y 600 esco-
lares). Además, con motivo del

Ganadores de los certámenes. VIVA

OBRAS La Fundación ha conseguido el 50% de inserción laboral 

ANTEQUERA | La primera edi-
ción de la Escuela de Capa-
citación de Actividades
Agrarias impulsada por la
Fundación Prolibertas ha
conseguido una inserción
laboral del 50 por ciento. Un
resultado que desde el co-
lectivo han calificado “muy
positivo” en el balance que
han realizado este miércoles
en el Convento de La Trini-
dad, sede de la fundación.

La escuela dio el pistole-
tazo de salida en el mes de
febrero. A lo largo de este
año 2022 se han desarrolla-
do dos ediciones. La prime-
ra, que terminó en julio, ha
contado con 230 horas de
formación teórica-práctica y
con la participación de 18
personas, de las que 12 fina-
lizaron con éxito la forma-
ción. De ese total, seis han
conseguido un puesto de
trabajo. La segunda edición,
completada por 11 personas,
está en progreso. 

Las clases teóricas han
abarcado temas como el rie-
go, aplicación de fitosanita-
rios, almacenamiento, auxi-

Éxito en el primer curso
agrario de Prolibertas

liar en agricultura, etc. en
un marco donde el sector es-
tá cada vez más tecnificado. 

Cada módulo cuenta con
50 horas de prácticas no la-
borales externas, para las
que han colaborado ADIPA,
Agrícola Felipe Gómez,
Agrobroker, Narbona Solís,
Novedades Hortícolas, Vive-
ros La Estación y otros agri-
cultores autónomos que se
han prestado para el desa-
rrollo de los trabajos.

Prolibertas tiene previstas
otras dos ediciones para el
próximo año 2023 gracias a
una subvención de fondos

europeos que el Ministerio
de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones ha conce-
dido a la asociación. La es-
cuela está abierta a la ciuda-
danía en general. 

Esta formación sirve como
complemento al trabajo que
lleva realizando la Funda-
ción Prolibertas en los últi-
mos 20 años en relación a
los proyectos de atención a
personas migrantes y priva-
das de libertad. 

Ambos programas se en-
cuentran en la actualidad al
cien por cien de su ocupa-
ción. 

Miembros de Prolibertas junto a algunos alumnos. VIVA

ANTEQUERA Ganó con los productos del obrador artesano Torcadul

ANTEQUERA | La ‘II edición’ del
Premio All Stars 2022 al Chef
Revelación recayó en el chef
ejecutivo del Hotel Convento
Magdalena de Antequera,
German González Carmona,
quien elaboró con productos
del obrador artesanal, Torca-
dul, un ‘torcal de chocolate y
mantecado con cremoso de
caramelo y leche de cabra’.
Germán  es natural de Humi-
lladero y ha estudiado coci-
na en la Escuela de Hostele-
ría del Henchidero.

El premio fue entregado en
la VI Fiesta POP que se cele-
bró el pasado lunes en la ca-
pital malagueña. Este evento
se considera como la única
pasarela de productos gour-
met de Navidad que se cele-
bra en España. “Simboliza el
espíritu noble y potente de
los jóvenes andaluces, mala-
gueños y del resto de España
que están optando por que-
darse en sus pueblos y des-
arrollar proyectos innovado-
res y punteros. Superando el
desequilibrio de las zonas
rurales”, han manifestado
desde el Grupo All Stars. 

El chef del Hotel Convento La
Magdalena, premio revelación

Antequera tuvo una parti-
cipación estelar con su espa-
cio destinado a los dulces de
Navidad. El escenario se de-
nominó ‘Antequera, el sabor
de la Navidad’, con el objeti-
vo de dar visibilidad a estos
productos excelentes, así co-
mo de impulsar la moda de
cocinar con mantecados lo-
grando que se haga viral en
toda Andalucía, tanto de res-
taurantes como de casas par-
ticulares esta próxima Navi-
dad. Aparte de la Magdalena,
también participó el chef eje-
cutivo del Parador de Ante-
quera, José Damián Partido,

con San Pancracio; el chef
ejecutivo de Bodegas Triana,
Diego Solis, con La Anteque-
rana; y el chef ejecutivo del
restaurante Bienmesabe,
Juan Manuel Vegas, con el
Grupo Sanchez Melero. La
concejala, Ana Cebrián, que
acudió al evento, puso en va-
lor la artesanía, la tradición y
la versatilidad del manteca-
do antequerano, ideal para
elaborar también recetas na-
videñas. “Se trata de un pro-
ducto gourmet que a día de
hoy se sigue elaborando ar-
tesanalmente y con produc-
tos de  calidad”, destacó.

Germán recibiendo el premio. VIVA

Antonio Carmona González’.
Solicitud que el alcalde, Ma-
nuel Barón, apoyó en su inter-
vención, pues ya se lo planteó
al propio Antonio Carmona en
vida, “pero nunca quiso, siem-
pre se negó, nunca esperó na-
da a cambio”, señaló. Por otro
lado, el regidor también puso
en valor el éxito de la convoca-

toria y la idea de la creación
del certamen escolar, así como
mostró el compromiso de la
administración local al res-
pecto. “Vamos a seguir promo-
cionando Antequera y respe-
tando a los que nos han prece-
dido honrando su memoria
con nuestra dedicación y tra-
bajo”, concluyó.
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Política

Aceites ganadores. VIVA

ANTEQUERA | La sequía ha mer-
mado de manera significati-
va la producción de aceite
en la comarca de Antequera.
Ésta es una de las mayores
preocupaciones del Consejo
Regulador de la Denomina-
ción de Origen Protegida
(DOP) Antequera, que ha
presentado este martes el
inicio de una nueva campa-
ña de aceite de oliva virgen
extra (AOVE) en la sede del
Grupo Dcoop. 

Este año han alcanzado
las 778.000 toneladas de
aceite certificadas, cifra que
prevén que caerá una vez
más debido a la falta de llu-
vias. “Las aceitunas están
sufriendo mucho la sequía,
lo que hace que no lleguen
lo suficientemente sanas a
las almazaras. Sin embargo,
el trabajo que están hacien-
do los maestros está propi-
ciando aceites muy bue-
nos”, ha destacado el presi-
dente del Consejo Regula-
dor, Benito Avilés, al mismo
tiempo que ha recordado
que en la campaña del año
2020 obtuvieron una pro-
ducción de 900.000 tonela-
das y en la de 2021 supera-
ron el millón.

A la escasez de kilos se su-
ma el aumento de los costes,
lo que también ha propicia-
do el incremento del precio

del aceite. En este sentido,
Avilés ha querido dejar cla-
ro que “nadie está convir-
tiendo el aceite en un pro-
ducto de lujo, los agriculto-
res tenemos que luchar en
favor de la calidad y defen-
der nuestro producto”, ha
reivindicado.

En la misma línea, Carlos
Carreira, de Asaja Málaga,
ha asegurado que “por mu-
cho que se dispare el precio,
lo que va a descuadrar las
cuentas y la economía de las
familias no va a ser el consu-
mo de aceite de oliva“, ha re-
marcado.

El responsable de Relacio-
nes Corporativas de Dcoop,
Esteban Carneros, también
ha defendido el hecho de

AGRICULTURA Inician campaña marcada por la sequía y el aumento de los costes

La DOP Antequera prevé una nueva
merma en la producción de aceite 

que la subida de precio del
aceite “no es un capricho”,
sino que viene dada por esta
situación excepcional no
deseada por los agriculto-
res, que prefieren cosechar
más antes que cobrar un
mayor precio por kilo.

Por su parte, el director de
la Oficina Comarcal Agraria
de Antequera, Rafael Martí-
nez, ha mandado un mensa-
je de ánimo al sector ante to-
das las dificultades presen-
tes. “Estamos viviendo unas
condiciones climáticas ad-
versas y extremas que están
mermando seriamente las
producciones. Las heladas
tardías de abril, las altas
temperaturas que han per-
judicado la floración y el

cuajado, así como la extre-
ma sequía y el incremento
de los costes de produc-
ción”, ha destacado. Aun
así, ha destacado que la co-
mercialización y los precios
gozan de buena salud. 

Alrededor de 5.000 agri-
cultores están inscritos a la
DOP Antequera, a la que
pertenecen unas 42.600
hectáreas, 13 almazaras y 18
municipios. Cuenta con
Mercaóleo como envasador
y con Dcoop como comercia-
lizador bajo las marcas Dco-
op Selección y Mercaoliva
Selección. “Casi el 90% del
envasado se está exportan-
do a China, donde se valo-
ran mucho las denomina-
ciones de origen”, dijo.

EMPRESAS Premios Maestro

ANTEQUERA | La cooperativa
agroalimentaria Dcoop, con
sede en Antequera, ha premia-
do a las almazaras socias que
han elaborado los mejores
aceites tempranos de la cam-
paña 2022/2023. Se trata de un
reconocimiento al esfuerzo y
dedicación de todas aquellas
personas que elaboran aceites
al inicio de la campaña y una
manera de involucrar, motivar
y premiar la figura del maestro
de almazara, pieza clave en la
elaboración de los mejores
aceites.

Este año las cooperativas
premiadas han sido la SCA de
Villanueva de Algaidas, con el
Premio Mejor Maestro de Al-
mazara en la categoría de acei-
te Arbequina: Oleoalgaidas; la
SCA La Unión de Úbeda con el
Premio Mejor Maestro de Al-
mazara en la categoría de acei-

Dcoop reconoce los
mejores aceites
tempranos 

te Picual; y, por último, la SCA
Olivarera San Benito de Cam-
pillos con el Premio Mejor
Maestro de Almazara en la ca-
tegoría de aceite Hojiblanca.

Dcoop, dentro de su estrate-
gia global de mejora de la cali-
dad de los aceites, apuesta por
la elaboración de aceites tem-
pranos de calidad. De entre to-
dos los aceites producidos al
inicio de la campaña se reco-
nocen los mejores con el Pre-
mio Mejor Maestro de Almaza-
ra de Dcoop, un reconoci-
miento a la figura del maestro
de almazara y al equipo huma-
no de la cooperativa por pro-
ducir aceites de extraordinaria
calidad. Los aceites seleccio-
nados se envasan en una edi-
ción limitada y exclusiva y se
ponen a la venta a través de las
cooperativas de Dcoop y la
tienda online.

Presentación de la nueva campaña. VIVA
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ANTEQUERA | Partido muy serio
y muy igualado en el derbi
malagueño entre el Conser-
vas Alsur Antequera y el
Trops (21-19). El conjunto de la
capital perdió al ser superado
por un ambicioso rival que,
apoyado por su afición, se lle-
vó el partido por 21-19, gracias
a un gran segundo tiempo.
En realidad, el encuentro
arrancó muy igualado, como
se preveía. Había mucho en
juego y ninguno de los dos
conjuntos quería dar un paso

en falso. Tras el paso por ves-
tuarios, el Conservas Alsur
salió en tromba para intentar
despegarse del marcador.
El Trops bajó la intensidad
defensiva y no estuvo bien en
el ataque. Los blanquiazules
intentaron la machada y pu-
dieron reducir la distancia a
falta de doce minutos para la
conclusión. Pero ya era de-
masiado tarde para el Trops,
que solo aspiró a salvar el gol
average que ganó, tras salir
derrotado de Antequera.

El Conservas Alsur se
impone en el derbi
malagueño (21-19)

ANTEQUERA | Todo funcionó a la
perfección en el Pabellón Fer-
nando Argüelles en la 11ª fe-
cha del calendario que depa-
raba un emocionante derbi
andaluz. No decepcionó por
parte de ambos equipos que
lo dieron todo. El final, el me-
jor posible. El BeSoccer CD
UMA Antequera se llevó un
triunfo importantísimo y pu-
do disfrutar de un ambiente
espectacular. 

Las gradas vibraron desde
el primer al último minuto y

los aficionados aportaron es-
te apoyo e impulso para no
dejar escapar los tres puntos
del fortín de la Ciudad de Los
Dólmenes. Daniel Fernández
y Burrito dieron una ventaja
en la primera mitad del due-
lo. 

En la segunda, Miguel la
amplió con un poderoso re-
mate y Córdoba Patrimonio
de la Humanidad, con el ata-
que de cinco con portero-ju-
gador, ajustó el marcador fi-
nal (3-2).

El UMA suma tres
puntos contra el
Córdoba (3-2)

ANTEQUERA | Reparto de puntos
entre el Antequera CF y el Ye-
clano Deportivo tras quedar
empate en su duelo de la jor-
nada 13 de 2ªRFEF (0-0).

El equipo de Abel Segovia
visitó este domingo el campo
de La Constitución con el obje-
tivo de llevarse otros tres pun-
tos de oro al igual que lo hicie-
ron la semana pasada contra
el Murcia. 

Sin embargo, esta vez no
hubo suerte, puesto que el

partido estuvo muy igualado
en ambos tiempos. Aun así,
los antequeranos han conse-
guido sumar un punto ante un
gran rival en un partido muy
exigente y siguen mantenien-
do su puesto como líderes con
30 puntos. 

El cuadro blanquiverde ya
tiene las miras puestas en el
partido del próximo domingo
contra el San Roque de Lepe
en El Maulí para reencontrar-
se con la victoria.

Empate del
Antequera contra el
Yeclano  (0-0)

DEPORTES DEPORTES DEPORTES

DEPORTES

Más de 250 corredores en el
VI Duatlón Cross 
ANTEQUERA | La VI edición del
Duatlón Cross de Antequera
reunió el pasado sábado a
más de 250 corredores en la
zona del Nacimiento de la Vi-
lla. La prueba fue puntuable
para el XXII Circuito Provin-
cial de Triatlón Diputacion
de Málaga. A diferencia de
otras ediciones, este año se
celebraron 2 competiciones
el mismo día y la zona de sa-
lida de la prueba de adultos
se encontró en la misma ubi-
cación que la de menores.

La jornada comenzó a par-
tir de las nueve y media de la
mañana con la competición
de menores. Al III Duatlón
Cros de Menores Ciudad de
Antequera se apuntaron un
total de 165 duatletas de to-
das las Escuelas de Triatlón
Andaluzas. En la competi-
ción de menores participa-

ron duatletas desde la cate-
goría prebenjamín hasta la
categoría juvenil. 

Fue a las cuatro cuando
arrancó el VI Duatlón Cros
Ciudad de Antequera en el

que participaron 86 duatle-
tas que tuvieron que comple-
tar un duatlón cros de dis-
tancia sprint de 4 km de ca-
rrera a pie, 10 km de BTT y 2
km de carrera a pie.

ANTEQUERA  Completa la oferta deportiva en la ciudad

INSTALACIÓN DEPORTIVA  ITINERANTE EN LA PISCINA
El Ayuntamiento de Antequera ha puesto en marcha una nueva instalación deportiva itine-
rante que actualmente se ubica en la piscina municipal de la ciudad. Se trata de un sistema
móvil para practicar deporte al aire libre, disponible durante todo el año, y que complemen-
ta la actual oferta de disciplinas deportivas de Antequera Deporte. El cubofit se quedará en
las instalaciones hasta verano, cuando se cambiará el horario, abriendo su uso a primera ho-
ra de la mañana y a última hora de la tarde.
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VILLANUEVA DE ALGAIDAS El vendedor ha sido Juan José Pozo

VILLANUEVA DE ALGAIDAS El sorteo
de la ONCE del pasado martes
dejó una parte de su fortuna
en Villanueva de Algaidas,
con 350.000 euros en premios
que se han repartido diez veci-
nos.

Juan José Pozo, afiliado a la
ONCE y vendedor desde 1993,
vendió diez cupones premia-
dos con 35.000 euros cada uno
de forma ambulante por la lo-
calidad malagueña. La noti-
cia, en una población de 4.000
habitantes, no ha pasado de-
sapercibida entre los vecinos.
“Estoy a tope, celebrándolo
con mis clientes, la gente está
superfeliz, y más en vísperas
de la Navidad, una alegría aún
mayor, es maravilloso”, decía
esta mañana entre las prime-
ras felicitaciones.

Este sorteo de la ONCE ha
dejado el mismo premio, otros
350.000 euros, en Melilla,
315.000 euros en Sevilla, y un
cupón premiado con 35.000
euros en San Fernando (Cá-
diz). Más de un millón de eu-
ros en premios de los más de
dos millones que ha repartido
en premios mayores entre An-
dalucía, Galicia, donde se ha
vendido el premio mayor con
la serie agraciada con medio
millón de euros, Cataluña, y la
ciudad autónoma de Melilla.

El Cupón Diario de la ONCE
pone en juego un premio de
500.000 euros al número más
la serie, y 49 premios de
35.000 euros a las cinco cifras
del número premiado. Ade-
más: 450 premios de 250 euros
a las cuatro primeras cifras y

CUEVAS BAJAS  Desde el dos al cuatro de diciembre

CUEVAS BAJAS| El municipio de
Cuevas Bajas celebró este do-
mingo, cuatro de diciembre,
la ‘XVIII Fiesta de la Zanaho-
ria Morá’. Fue ua nueva edi-
ción de este encuentro, de-
clarado de Singularidad Tu-
rística de la Provincia por la
Diputación de Málaga, que
ofreció  a los visitantes un
programa de actividades cul-
turales y gastronómicas.

“La celebración de este
evento se concibe como un
encuentro gastronómico, tu-
rístico y agrícola en torno a
este vegetal único y exclusi-
vo de la ribera del río Genal,
llegando a convertir la zaba-
horia morá de Cuevas Bajas
en un reclamo para miles de
turistas no sólo por el pro-
ducto en sí, sino también por
sus derivados como licores,
vinagres, snacks o mermela-
das”, destacó el diputado
provincial Manuel López
Mestanza.

Tal y como explicó el dipu-
tado,  “la zanahoria morá es
un tubérculo que, según al-
gunos relatos históricos, lle-
gó hasta Al-Andalus hace 13
siglos con una caravana ára-
be. A pesar de la generaliza-
ción del color naranja para
esta hortaliza, algunos cue-

veños mantuvieron la cos-
tumbre de sembrar cada año
estas zanahorias moradas
–ha añadido López Mestan-
za- que se diferencian de las
normales, no sólo en su color
violáceo, sino también por la
riqueza de sus propiedades
ya que es conocido por tener
componentes anticanceríge-
nos y diuréticos”.

Por su parte, el alcalde de
la localidad, Manuel Lara,
añadió que  esta se trataba
de una edición especial, ya
que la celebración cumple la
mayoría de edad (18 edicio-
nes), y se celebró entre la Pis-
cina Municipal y la Carpa
Municipal instalada en la ca-
lle Real donde tuvieron lugar
exhibiciones de cocina pro-
fesional con la zanahoria
‘morá’ como ingrediente
principal y degustaciones
gratuitas, así como exposi-
ciones de dibujos o cerámi-
ca. La programación comen-
zó el viernes dos de diciem-
bre, a las cinco de la tarde,
con la inauguración de una
exposición infantil de dibu-
jos. El sábado se continuó
con actuaciones en horario
de mañana, con la inaugura-
ción de una exposición de
cerámica, doce del medio-

Cuevas Bajas celebró la
décimo octava edición de la
Fiesta de la Zanahoria Morá

día, y a partir de las dos de la
tarde, los certámenes V Con-
curso de Mejor Zanahoria
‘Morá’, y de Cocina Amateur
con Zanahoria ‘Morá’.

Durante la jornada del do-
mingo cuatro, los visitantes
pudieron acudir al mercado
agroalimentario situado en
la carpa municipal, atraccio-
nes infantiles y la inaugura-
ción oficial de la XVIII Fiesta
de la Zanahoria ‘Morá’. 

Posteriormente tuvo lugar
la exhibición de cocina pro-
fesional con Zanahoria ‘Mo-
rá’ a cargo del restaurante
Arxiduna, de Archidona pa-
ra continuar con degustacio-
nes gratuitas de migas y re-
soli, licor anisado típico de la
zona realizado a base de anís
y hierbas aromáticas, todo
ello acompañado por las ac-
tuaciones musicales del trío
‘Cal y Canto’ y ‘Las Carlotas’.

Así, Cuevas Bajas se ha
vuelto a posicionar durante
el fin de semana como uno
de los ejes gastronómicos
más importantes de la pro-
vincia de Málaga, poniendo
en valor esta fiesta de la Za-
nahoria Morá, que ha cele-
brado su 18 cumpleaños con
una gran acogida por parte
de los visitantes.

otros 450 premios a las cuatro
últimas; 9.000 premios de 25
euros en el caso de tres últimas
o tres primeras; y lo mismo pa-
ra las dos primeras y últimas
(6 euros), y reintegro de 2 eu-
ros a la primera o la última ci-
fra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot,
el mega sorteo europeo que
vende en España la ONCE con
otros 17 países del espacio eco-
nómico europeo, ofreció este
viernes, 2 de diciembre, un bo-
te de 57 millones de euros. Y el
sorteo del Cupón Extra de Na-
vidad de la ONCE, que se cele-
brará el próximo 1 de enero,
pone en juego más de 47 millo-
nes de euros en premios con 75
premios de 400.000 euros, 75
de 40.000 euros y otros 75
agraciados con 20.000 euros.

El sorteo de la ONCE reparte
350.000 euros en Villanueva
de Algaidas
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VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓNCon ‘Mis recuerdos y otros escritos’ Andrés hace un repaso por anécdotas y vivencias del municipio

La historia oculta del Sur del Torcal, a través de un libro
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN El Sur
del Torcal, esa zona caracteri-
zada por sus grandes rocas
que parecieran esculpidas y
talladas con un brillante gris,
esconde misteriosos secretos
que hoy salen a la luz a través
de las páginas de un libro. Pe-
se a que son miles los visitan-
tes y senderistas que recorren
este enclave mágico del cora-
zón de Andalucía cada año,
muy pocos conocen las histo-
rias ocultas que esconden sus
raíces.

Andrés Muñoz Cabello, ve-
cino de Villanueva de la Con-
cepción, siempre ha sido un
apasionado de la historia y de
su tierra, a la que tiene espe-
cial admiración y cariño. En el
año 2010, este empedernido
romántico del Sur del Torcal
decidió dar por primera vez
rienda suelta a su imagina-
ción, escribiendo en la revista
que se editaba por aquel en-
tonces en el municipio y que
daba voz a los habitantes del
pueblo.  Su primer escrito sería
‘El Puente León’, el mismo con

el que comienza el libro que
acaba de publicar y que ya es-
tá siendo un éxito en ventas.

“Estoy asombrado y des-
bordado por la acogida sobre
este libro, tanto de vecinos y
amigos del pueblo, como de
otras muchas personas que
me han expresado su apoyo”,
explica. En el libro ‘Mis recuer-
dos y otros escritos’, Andrés
recoge, como reza en el título,
una serie de recuerdos a lo lar-
go de su vida, desde la niñez
hasta la edad adulta, historia
en la que cobra un lugar prota-
gonista su tierra y los  cambios
que ha vivido con el paso del
tiempo. Con esta publicación,
Andrés quiere poner en valor
la importancia del mundo ru-
ral y de no perder nunca el
amor a los orígenes. “Mi pre-
tensión es dar a conocer a mis
paisanos, y a quién lo lea, lo
que yo sé y conozco. Es mi le-
ma”, cuenta con ilusión el ma-
lagueño.

A través de las delicadas pá-
ginas que componen el libro,
el lector podrá adentrarse de

LA HIGUERA El  sábado 26 de noviembre

Los vecinos del Sur del
Torcal vuelven a
manifestarse para exigir
LA HIGUERA Cientos de vecinos
de la zona del Sur del Torcal se
volvieron a manifestar el pasa-
do sábado 26 de noviembre
para exigir una mejora en la
carretera que une la localidad
de La Joya con el Valle de Ab-
dalajís.

Ya son varias las manifesta-
ciones llevadas a cabo por los
vecinos de la zona en estas úl-
timas semanas, que piden un
mejor mantenimiento y el
arreglo de algunas “carreteras
intransitables” de la zona.

“Qué menos que en nues-
tros caminos haya un mante-
nimiento mínimo.  Esta carre-

tera tiene  el número uno de in-
transitable. Es muy necesaria
y está en nuestro municipio”,
explica Alonso Marín, vecino
de La Higuera.

Por su parte, Antonio Rami-
ro, presidente de la Plataforma
Sur del Torcal, que lleva años
luchando por unas carreteras
de calidad, aseguró que lo que
ahora promete el alcalde de
Antequera, Manolo Barón,
dista mucho de lo que se dijo
en su día. “Ahora nos dicen
que van a echar grava, pero los
que conocemos lo que pasa sa-
bemos que eso no vale”, expli-
ca el vecino.

una manera diferente y más
profunda en el corazón del Sur
del Torcal, conociendo temas
tan interesantes como la insta-
lación del teléfono en el muni-
cipio o la organización de al-
gunas ferias para conseguir la
creación de una cooperativa
textil.

Uno de los puntos que más
llaman la atención, sin lugar a

dudas, es el posible paso de la
reina Isabel II por la localidad.
Tal y como cuenta el autor, en
el siglo XIX se construyó el tra-
mo de carretera entre el Puen-
te Horcajo y la Boca del Asno
por la Cuesta del Palmar, don-
de actualmente está situado el
pueblo. En 1862 la reina Isabel
II realizó con su familia un via-
je por las provincias andalu-

LA JOYA Cientos de visitantes en el municipio

La Joya celebra con  gran éxito la quinta
edición del Día del Chivo
LA JOYA La Joya volvió a cele-
brardurante el tres y el cuatro
de diciembre el Día del Chivo,
que este año cumplía su quin-
ta edición, consolidando su
éxito en una feria que ya es re-
ferente provincial gastronómi-
co.

Las jornadas comenzaron el
sábado tres de diciembre con
la actuación de la Panda de
Verdiales de ‘El Valle’ a la una
del mediodía. Seguidamente,
sería el turno de la cantante de
copla María José Vegas, que
junto a la actuación de la Or-
questa Esencia completaron la
programación musical del pri-
mer día de fiesta en la Plaza de
Andalucía. Este año, también
se ha contado con una serie de
ponencias en las que se han
tratado temas de bienestar
animal, como la charla a cargo
de Francisco Pérez a las diez y
media de la mañana, que  fue
seguida  por la impartida por
el veterinario y miembro de
ADS El Torcal, Antonio Cabe-
llo, que trató los aspectos más
relevantes del ámbito sanita-
rio en el sector caprino.  

También se estudiaron otros
asuntos de actualidad como

la situación actual de la nueva
PAC a cargo de Víctor Morente.

El broche de oro de la jorna-
da llegó al mediodía con la ac-
tuación de la panda de verdia-
les de la Joya, que pusieron fin
a una celebración que ha con-
seguido proclamar su éxito
otro año más, atrayendo a
cientos de visitantes a la zona
Sur del Torcal, que cuenta con
más de 40.000 cabezas de ga-
nado, siendo una de las re-
guiones de la provincia de Má-
laga en la que más se congre-
gan. 

zas. “Desde Antequera a Mála-
ga la única carretera que había
es la actual A-7075, por lo que
necesariamente tuvo que ha-
cerlo por esta vía. En aquella
época Villanueva no era po-
blación rural, pero parece que
existía como núcleo de pobla-
ción”, relata con entusiasmo.

Andrés también da a cono-
cer las increíbles historias que

guarda del Sur del Torcal, to-
das con una base importante
de documentación, a través de
su blog, en el que recopila da-
tos interesantes sobre fiestas,
Semana Santa y otros aspec-
tos característicos y descono-
cidos de la zona. 

Con todo ello, este vecino
espera poder ayudar al pueblo
a “seguir avanzando”, acer-
cando su historia a todo el
mundo. 

“Me gustaría que el pueblo
siga avanzando como lo hace
ahora en todos los aspectos,
que no haya rencillas por ide-
as políticas, que haya paz y ar-
monía”, dice. 

En cuanto a sus proyectos
de futuro, Andrés quiere se-
guir investigando todo lo que
pueda sobre su pueblo y darlo
a conocer. “Tengo un proyecto
sobre la historia, digamos po-
lítica, administrativa y docu-
mental sobre Villanueva entre
1880 y 1992”, iniciativa de la
que seguro podremos conocer
muchos más detalles próxi-
mamente. 
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MOLLINAMás de 164.000 personas han pasado por el Museo Internacional de Arte Belenista Mollina durante sus primeros cinco años de vida

El Museo de Arte Belenista encara su quinto aniversario
acogiendo el vigésimo segundo Congreso Internacional
MOLLINA | En noviembre de 2017
abría sus puertas el Museo In-
ternacional de Arte Belenista
de Mollina. Y durante todo es-
te tiempo, este centro cultural
impulsado por la Fundación
Díaz Caballero, no ha dejado
de trabajar para la promoción
de esta tradición y la conserva-
ción de obras, convirtiéndose
en todo un referente no sólo
como espacio expositivo sino
también como lugar de preser-
vación del belenismo en su
mayor expresión.

Esta labor será reconocida
por la Federación Internacio-
nal de Belenistas (‘Universalis
Foederatio Praesepistica’, UN-
FOE-PRAE) durante la celebra-
ción del XXII Congreso Inter-
nacional, en el que participará
de forma activa el museo.
‘Franciscus 1223-2023’, es el le-
ma de este encuentro que se
desarrollará que conmemora-
rá el 800 aniversario del pri-
mer belén que San Francisco
de Asís, patrón de los belenis-

tas, montó en una cueva de
Greccio (Italia).

Teniendo a Sevilla como se-
de central, también estará
muy presente en otras locali-
dades andaluzas como Córdo-
ba, Jeréz de la Frontera o San
Fernando; así como en Molli-
na. Y es que, hasta este muni-
cipio malagueño acudirán
asistentes de este cónclave pa-
ra hacer una visita a este mu-
seo único en el mundo, que
cuenta con un centenar de be-
lenes y dioramas, con más de
2.000 figuras, repartidos a lo
largo de siete zonas expositi-
vas. 

“En la Fundación Díaz Ca-
ballero estamos muy satisfe-
chos de ser subsede del Con-
greso Internacional Belenista
que se celebrará en España.
Tenemos el honor de que el
premio internacional belenis-
ta que se concede cada cuatro
años, con el congreso, el mu-
seo haya sido elegido”, ha ma-
nifestado el presidente de la

ARCHIDONA Se ha convertido en referente nacional para el disfrute de la bicicleta

La Sierra Norte de Málaga se estrena como el primer ‘Bike Territory’ de
Andalucía, distintivo diseñado por la Federación Española de Ciclismo
ARCHIDONA Los siete municipios
que forman la Sierra Norte de
Málaga; Archidona, Cuevas
Bajas, Cuevas de San Marcos,
Villanueva de Algaidas, Villa-
nueva del Rosario, Villanueva
de Tapia y Villanueva del Tra-
buco, se han convertido en re-
ferente nacional para el dis-
frute de la bicicleta gracias a
los más de 900 kilómetros que
pueden recorrerse en 52 rutas.

La comarca ha logrado el
distintivo ‘Bike Territory’, un
proyecto diseñado por la Fede-
ración Española de Ciclismo
para fomentar el uso de la bici-

cleta como medio de transpor-
te, como actividad deportiva
saludable y como recurso tu-
rístico. Así, la Sierra Norte es el
primer territorio de Andalucía
y el segundo de España homo-
logado como ‘Bike Territory’.

Se trata de un proyecto que
comenzó como una iniciativa
de rutas de BTT pero que ha
terminado con el respaldo e
impulso de la Diputación de
Málaga y la colaboración de
los siete Ayuntamientos.

El pasado sábado se realizó
la presentación oficial en Vi-
llanueva del Trabuco con la re-

entidad y promotor de este
centro cultural, Antonio Díaz.

En tres de las cinco jornadas
del evento, se espera la vista
de entre 200 y 300 personas
cada día, que podrán disfrutar
de una exposición muy reno-
vada. “La mayor parte va a ser
nueva”, apunta Díaz sobre
unos cambios que también

afectarán por completo a las
doce escenas de la muestra
temporal sobre la Pasión de Je-
sús, y que aún se puede ver
hasta comienzos del próximo
año.  Igualmente, cada día los
congresistas que acudan a Mo-
llina se trasladarán hasta la
Hacienda La Capilla, donde
tendrán un almuerzo de convi-

alización de la primera mar-
cha Cicloturista Bike Territory
Sierra Norte de Málaga, inicia-
tiva organizada por la Real Fe-
deración Española de Ciclis-
mo y la Federación Andaluza
de Ciclismo. Las autoridades
presentes procedieron al co-
rrespondiente corte de la cinta
inaugural antes de que partie-
se la ruta de unos 20 km. El al-
calde de Villanueva del Trabu-
co, José María García, aseguró
que este distintivo va a contri-
buir positivamente en el de-
sarrollo de la comarca. Duran-
te la presentación, Salado des-

tacó que la puesta en marcha
de este proyecto va a suponer
un importante revulsivo turís-
tico para los municipios de la
Sierra Norte de Málaga, ya que
se convierte en una zona privi-
legiada para los aficionados al
cicloturismo, y a las bicicletas
en general. “Consolida a la
provincia como destino diver-
so y de calidad, referente del
turismo en todos los segmen-
tos. Y en este caso, el ciclotu-
rismo,una actividad respetuo-
sa con el medio ambiente que,
contribuye promocionar de
los pueblos del interior “, dijo.

vencia y podrán ver nuevos
ejemplos de arte belenista en
la muestra instalada para la
ocasión.

Al margen de los cambios
previstos para el próximo año,
de cara a la actual temporada,
el museo ha renovado varios
expositores con la introduc-
ción de nuevas obras, entre las
que destaca ‘Al calor del ho-
gar’, que representa el descan-
so de la Sagrada Familia, tras
la visita de los Reyes Magos en
Belén y que recrea una gran si-
nagoga, en la que se puede ver
parte de interior, mirando por
la cúpula; ‘Presentación de Je-
sús en el templo’, con un dio-
rama dividido en tres seccio-
nes que recrea este pasaje
evangélico; ‘La matanza en
Navidad’, que muestra esta
costumbre, en el momento en
el que varios miembros de una
familia van a despiezar un cer-
do, u ‘Ofrendas’, con un belén
en el que se puede ver la llega-
da de los Reyes Magos con sus

pajes, así como otros perso-
najes que se están acercando
hasta el refugio donde está la
Sagrada Familia.

Otros cambios se pueden
ver en el expositor dedicado
a ‘Belenes del Mundo’, que
cuenta entre sus obras con
curiosos belenes como uno
de Portugal hecho de terra-
cota u otro, procedente de
Sevilla, con donde las figu-
ras están elaboradas con ma-
terial informático reutiliza-
do.

Más de 164.000 personas
han pasado por el Museo In-
ternacional de Arte Belenista
de Mollina durante sus pri-
meros cinco años de vida,
tiempo en el que en parte se
vio obligado a cerrar su puer-
tas debido a la pandemia de
la Covid-19, pero que tam-
bién le ha permitido ser la se-
de, junto con Antequera, del
57 Congreso Nacional Bele-
nista que fue celebrado en el
año 2019.
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Cofradías |

COFRADÍAS El 25 y 26 de noviembre

CAMPILLOS El 19 de noviembre

CAMPILLOS| Debido a la llegada
de precipitaciones, la Her-
mandad de la Pollinica de
Campillos decidío regresar a
su Casa Hermandad arropa-
da por el cariño de sus veci-
nos y devotos en la salida ex-
traordinaria de María Santí-
sima de Gracia y Esperanza, 

El día 27 de noviembre tu-
vo lugar el solemne traslado
desde la Iglesia Parroquial
Santa Maria del Reposo, si-
guiendo por San Sebastián,
San Juan , Carmen y la Casa
Hermandad.

El dos de diciembre sería el
turno del Pregón conmemo-
rativo del 50 Aniversario de
la Bendición de María Santí-
sima de Gracia y Esperanza a
cargo de Juan Diego Aguilar
Romero, que sería la antesa-
la para la esperada proce-
sión, que tuvo lugar a partir
de las cinco de la tarde y que
pasó por Casa Hermandad,
Calle Carmen, Cruz Blanca,
Calle Alta, Calle Salgueros,
Calle Real, Plaza Espa-
ña,Calle San Sebastián, Calle
San Juan, Calle Carmen, Ca-

La lluvia tuerce la salida
extraordinaria de María
Santísima de Gracia y
Esperanza  de Campillos

ANTEQUERA Diferentes actividades durante la Romería

ANTEQUERA | La Virgen de la Ca-
beza celebró este sábado cua-
tro de diciembre su Romería, a
cargo de la Asociación de Veci-
nos de San Juan de Antequera.
Tras la exitosa experiencia del
año pasado, una réplica de la
antiquísima talla que se en-
cuentra depositada en la igle-
sia de San Juan fue portada a
hombros en un pequeño trono
con andas desde la ermita de
la Virgen de Espera a las nueve
de la mañana y con el acompa-
ñamiento musical de la panda
de verdiales ‘San Lorenzo Már-
tir’ de la localidad vecina de
Valle de Abdalajís.

Durante el paso, se recorrie-
ron las calles  Niña de Ante-
quera, Villa de Enmedio, San
Salvador, callejón del Aire,
plaza de los Escribanos, Arco
de los Gigantes, Herradores,
plaza del Portichuelo, cuesta
Real, plaza de El Henchidero,
calle Palomos, cuesta Infante
y plaza del Patrón de Anteque-
ra hasta llegar a la pista poli-

La Virgen de la Cabeza
celebra con gran éxito su
Romería

ANTEQUERA | La Archicofradía
del Rosario de Antequera vol-
vió a celebrar una gran recogi-
da de alimentos entre el 25 y el
26 de noviembre en el Merca-
dona de la estación, colabo-
rando con Bancosol y reci-
biendo una gran acogida y
participación.

deportiva donde fue venerada
por los vecinos.

Además, este año como no-
vedad previamente  a la rome-
ría se organizó un desayuno
con chocolate y churros a pre-
cios populares entre las siete y
las ocho y media de la mañana
en la pista deportiva. Por otro
lado, en torno a las doce de la
mañana, se realizó una convi-
vencia con comida y bebida a
precios populares, mercadillo
de objetos de segunda mano y
atracción infantil gratuita pa-
ra los más pequeños, tratando
así de realizar actividades que

contribuyan a la recaudación
de fondos para el desarrollo de
actividades del colectivo.

La Romería de la Virgen de
la Cabeza es una tradición de
hace siglos que los vecinos del
barrio recuperaron el año pa-
sado de cierta manera con el
objetivo de venerar a la Virgen,
que tuvo una ermita ya desa-
parecida en el barrio y cuyo es-
tandarte del siglo XVI, con la
patrona Santa Eufemia en el
escudo, es una de las piezas
más importantes que se expo-
nen en el Museo de la Ciudad
de Antequera.

Gran recogida de alimentos de la
Archicofradía del Rosario 
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

 ▶ Calle Cdad. de Merida, 83 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

 ▶ Mantecados La Joya
 ▶ C/ Granada 5, La Joya                                       

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

Molletes San Roque SA 
 ▶ C/ José García Berdoy, 19                                       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

Primitivos Aguilera
 ▶ C/ Adelfas, 1. Polig. Ind. 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Quality supermercados
 ▶ Avd Miguel 

Palomo, 7, Local 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95
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Guía de Comercios

Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
 ▶ Plaza San Francisco, 9, C-4                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
 ▶ Calle Duranes, 7                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
 ▶ Plaza San Francisco, 3      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                             
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

 ▶ C/ Juan Adame (esquina 
Santa Clara) nº16              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
 ▶ C/ Granada, 3                

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 675 91 90 03

 

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
 ▶ C/ Cristobalina Fernandez 

de Alarcón, Local 2                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                                             
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro

 ▶ Esquina C/Botica 
C/San Pedro                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
 ▶ C/ Viento,1 2                         

9200, Antequera Málaga
 ▶ 951 08 02 23

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31                  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 634 71 67 41
 ▶ 699 69 42 89

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
 ▶ C/ Fresca, 6-26                     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 600 14 85 93

ITEC Formación Profesional
 ▶ Av. de la Vega, 1, 2ª planta, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

IES Los Colegiales
 ▶ P.º los Colegiales, s/n                        

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
 ▶ Plaza de las Descalzas 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 84 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hotel Restaurante Las Pedrizas
 ▶ Ctra. Madrid-Málaga Km 527. 

Vva Cauche - Antequera
 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez 

Viagas 9, Bajo 8                               
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
 ▶ C/ Merecillas, 34                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
 ▶ Avda America local, 8   29532 

Mollina, Málaga
 ▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Marpemac
 ▶ Calle San Cristóbal 

4 bajo Polígono Inds                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
 ▶ C/ Infante Don Fernando, 9   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
 ▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
 ▶ C/ Isaac Peral, 6,               

29320 Campillos, Málaga
 ▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
 ▶ C/ Torical nº7 

Polígono Industrial                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
 ▶ C. Los Olivos                        

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
 ▶ C/ San Bartolomé 38 bajo  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 67 92

Rivadis
 ▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
 ▶ Calle Tercia, 10                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
 ▶ Calle Papabellotas, 17       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
 ▶ C/ Doctor Ricardo 

del Pino, Bloque 25                           
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
 ▶ C/ Manuel de 

Aguilar, 78, PE 12                                        
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
 ▶ C/ Río Guadalhorce, 9                                     

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
 ▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo                                      

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL

 ▶ C/ Merecillas, 52                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
 ▶ C/ San Cristóbal, 12                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 41 27
 ▶ 635 54 24 07

Pinturas La Verónica
 ▶ Cta de Talavera, 8, Bloque 3                                  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 27 83 

Obras y Reformas

Grupo Acedo
 ▶ Diseminado Poligono 263, 16 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 05 08

Piscinas G y M
 ▶ C/ Castilla la Mancha, 2J        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Talleres Marín
 ▶ C/ Torre Hacho, 4-8        29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 54

Poliester M Torres SL
 ▶ C/ Castilla la Mancha, 2J        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Brico MC
 ▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
 ▶ 603 86 30 84

Cristalería Rosgu
 ▶ C/Luis Martín de la Plaza, 3 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 957 94 56 74
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Guía de Comercios

Ocio

Centro Comercial La Verónica
 ▶ Cuesta Talavera s/n                        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 90 26 19

Museo de la Miel
 ▶ C/ Pósito, 1  

29170 Colmenar, Málaga
 ▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda

 ▶ C/ Lucena, 28                        
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
 ▶ Calle Duranes, 7                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 33 10 47
 ▶ 692 08 86 28

Óptica Antakira
 ▶ Avd La Legión, 15                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 654 22 71 93

Organización de eventos

Loaza
 ▶ C/ Carrera, 10 A                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
 ▶ Calle Aguardenteros, 15         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
 ▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
 ▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
 ▶ Ctra, A-7281, Km. 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 49 34

Venta El Romeral
 ▶ C/ Dr. Juan Herrera, 3           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 61

Restaurante a Mi Manera
 ▶ C/ Diego Ponce, 6 bajo           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 53 83 03
 ▶ 665 98 36 79

Restaurante La Marea
 ▶ Calle Trasierras, 29 Bajo 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 610 85 95 16
 ▶ 952 11 12 76

Restaurante Plaza de toros 
Lorenzo y María

 ▶ Plaza de Toros - Paseo 
María Cristina s/n        
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 642 14 98 81

Restaurante Orígenes
 ▶ A-7203, 29313 Villanueva 

del Trabuco, Málaga
 ▶ 640 79 76 48

Restaurante Cándida
 ▶ km 1,5 Cra. Alameda-

Molina, 29530 Alameda, 
Málaga

 ▶ 952 71 00 11

Sabroso Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

frente comisaría, Cl. 
Juan Pablo II, local 5                                
29200V Antequera, Málaga

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                   
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero Campos 
Gerente AXA

 ▶ C/ Jose María Fernández, Bloque 
1, Local 8 (Parque Verónica)                       
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ Calle del Comercio, Local 1             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 19 93

Servicios de Gestión
 ▶ C/ Diego Ponce, 21, Local Bajo 3                                            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

Talleres y Grúas Amaya
 ▶ C/ Adelfas 4                         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 45 750

Montiel Chapa y Pintura
 ▶ Parque empresarial 

Complejo Luante, nave 7                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 650 80 29 60

Transporte

Automóviles Torres
 ▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 637 21 06 56
 ▶ 952 84 24 92

Melcar Autotransportes
 ▶ C/ Manuel De Aguilar, 

Urbanizacion La Quinta, 64      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 902 18 08 54




